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Presentación Bodega
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Contino, el primer château de la Rioja nace en 1973 impulsado por la bodega centenaria 
CVNE y los propietarios de la finca de 62 hectáreas situada en la Rioja Alavesa. La historia de 
la propiedad se remonta al siglo XVI y queda recogida en su mismo nombre. El “contino” 
era aquel oficial encargado de una guardia de un centenar de soldados que velaban “de 
contino” por la familia real desde los tiempos de los Reyes Católicos. Cuenta la tradición 
que San Gregorio, el santo protector de los viñedos, pasó por las tierras de esta misma 
finca riojana, y así su figura aparece en el anagrama de esta bodega, y presta su nombre 
a alguna de las parcelas ahora plantadas con vides.

El vino que se produce en esta propiedad, frutoso y elegante, es heredero de la mejor 
tradición riojana. Se realiza con un sistema individualizado de recolección de uvas, 
procedentes únicamente de las mismas viñas que rodean la vieja casa solariega y queda 
marcada su procedencia de las distintas parcelas. La perfecta combinación de suelos, 
clima atlántico- mediterráneo y afinada técnica han convertido a Contino, más de treinta 
años después de su primera añada, en un referente tanto dentro como fuera de España.

Las 62 hectáreas de viñas de Laserna en Laguardia están protegidas por el Cerro de la 
Mesa y situadas en una meandro del Rio Ebro lo que proporciona a esta tierra una 
orientación y mesoclima propios.

El Viñedo desciende suavemente hacia el Ebro, en un terreno de permeabilidad adecuada 
y profunda que permite el desarrollo de las raíces en busca del agua almacenada 
naturalmente en el subsuelo. Se extiende en tres terrazas de suelo arenoso calcáreo en 
las capas más profundas y arcilloso calcáreo en las capas medias y superficiales, en que 
abundan los cantos rodados propios del terreno aluvial.

La proximidad del viñedo a la bodega permite que la uva recién cortada inicie la 
fermentación en depositos de reducida capacidad en los que se separan las uvas de las 
distintas parcelas, diferenciando por variedades según las condiciones especificas de la 
cosecha.

El ViñedoLa Bodega
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Variedades: 80% Viura, 15% Garnacha Blanca, 5% Malvasía.
Reposo: 6 a 7 meses sobre sus lías en barricas de roble francés 90% nuevas.

Temperatura de Servicio: Servir a 10 - 12º C

Notas del Sommelier: Amarillo con menisco ligeramente dorado. Untuoso en agitación. 
Limpio y brillante. Madera medida y elegante. Lágrima fina y densa. Nariz con sutiles 
aportes de fruta amarilla, cítricos y frutos secos tostados. En boca, carnoso, muestra 
volumen y untuosidad. Muy buena acidez y taninos sedosos. Retrogusto frutal y buena 

acidez que le da longitud .

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pescados de ríos, crustáceos, Quesos de cabra.

La Garnacha Blanca procede de la finca de San Gregorio Encina, plantada en 1980 con terrenos arcillo 
calcáreos. La malvasía la seleccionamos del pago Las Anchas de 1930 con suelos aluviales, pedregosos 
y arenosos. La viura procede del aluvial y antiguo pago del Lentisco, del pedregoso San Gregorio La Tabla 
y de la finca Santa María. Con edades de entre los 35 y 40 años. Permanecen en crianza sobre sus lías, 
que son removidas 2 veces por semana, hasta que a los 6 ó 7 meses decidimos por cata trasegarlas 
y sacar el vino otra vez a depósito. Ninguno de los vinos realizará la segunda fermentación, llamada 

maloláctica, por que buscamos preservar esa acidez.

Variedades: 85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Garnacha y Mazuela.
Reposo: 24 meses en barrica de roble 60% francés y 40% americano, más 24 meses en 

botella.
Temperatura de Servicio: Servir a 16 - 18º C

Notas del Sommelier: Rojo rubí, limpio, de capa media. Nariz de frutos rojos y vainillas, 
intensa. En boca es amplio, sabroso, con sensación cálida y de largo post gusto, muy 

redondo, equilibrado.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas, Asadas, Aves de caza y Quesos.

Procedente de uvas bien seleccionadas, en perfecto estado de maduración y vendimiadas manualmente 
de nuestros propios viñedos alrededor de la Finca de San Rafael. Uvas que tras el despalillado fermentaron 
en depósitos de acero inoxidable de 12,000 litros a 28-30ºC y que tras una maceración post fermentativa 
de 15 a 20 días realizaron la fermentación maloláctica. Se sigue con un trasiego a barricas ya usadas de 
roble americano 40% y francés 60% donde permanecerán dos años, crianza que se completa con un 

año en botella envejeciendo en los calados hasta su salida al mercado.

CONTINO BLANCO
D.O. RIOJA, ESPAÑA.

CONTINO RESERVA
D.O. RIOJA, ESPAÑA.

* *
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Variedades: 90% Tempranillo, 10% Graciano.
Reposo: 18 meses en barrica de roble francés 70%, estadounidense 20% y húngaro 10%.

Temperatura de Servicio: Servir a 16 - 18º C

Notas del Sommelier: Cereza picota con ribetes purpura y seno de capa alta. Muy buena 
intensidad en Nariz incluso a copa parada, combinando especias de maderas nobles 
con una fruta negra madura de tipo mora y ciruela, pero con notas de cassis y un fondo 
balsámico que recuerda al chocolate mentolado y pimienta negra. Boca equilibrada y 
sabrosa, amplio y carnoso en el paladar, buena longitud final y potente fruta en retronasal. 

Maridaje: Se recomienda acompañar con Jamón bellotero, Carnes rojas y de caza, Estofadas 
y Quesos duros.

Selección manual de los mejores racimos de nuestra parcela del Olivo (ejemplar cercano a los 700 años 
de edad) que vendimiados en cajas con sumo cuidado, fermentaron en Tinas de roble francés de 100 
Hl. a temperaturas de 28º a 30ºC durante 10 días, tras otros 10 días de maceración, la fermentación 
maloláctica tuvo lugar durante 15 días en barricas nuevas de roble francés y la crianza se mantuvo en 
esos robles nuevos, con trasiegas cada 6 meses y completándose con un proceso de reducción en 

botella hasta su salida al mercado (no menos de un año).

CONTINO VIÑA DEL OLIVO
D.O. RIOJA, ESPAÑA.
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